
CONTENIDOS MÍNIMOS CUARTO CURSO (OPCIÓN A)

Bloque 2. Números 

Los números enteros y racionales

o Números enteros.- Representación y orden. Operaciones. Problemas.
o Fracciones y decimales.- Fracciones equivalentes. Expresión decimal. Clasificación.
o Números racionales.- Representación y orden. Suma y resta. Multiplicación y 

división. Potencias de exponente entero. Operaciones con potencias. Problemas.
o Notación Científica.- Definición. Operaciones.

Números reales

o Los números reales.- Números irracionales. Números reales. Aproximaciones. 
Representación gráfica. Valor absoluto.  Intervalos.

o Radicales.- Forma exponencial. Radicales equivalentes.
o Propiedades de las raíces.- Ordenación de números reales. Valor absoluto y 

distancias. Intervalos y semirrectas.
o Operaciones con raíces.- Introducir y extraer factores. Calcular raíces. Sumas y 

restas. Productos. Cocientes.

Problemas aritméticos

o Proporcionalidad directa e inversa.- Proporcionalidad directa. Proporcionalidad 
inversa. Repartos proporcionales. Proporcionalidad compuesta.

o Porcentajes.- Porcentajes. Aumentos y disminuciones. Porcentajes sucesivos.
o Interés simple y compuesto.- Interés simple. Interés compuesto. Tasa anual 

equivalente. Capitalización. Amortización.

Bloque 3. Álgebra 

Polinomios

o Expresiones algebraicas.- De expresiones a ecuaciones. Valor numérico. Expresión 
en coeficientes.

o División de polinomios.- División. División con coeficientes. 
o Descomposición factorial.- Factor común xn. Polinomios de 2º grado. Identidades 

notables.

Ecuaciones e Inecuaciones

o Ecuaciones.- Elementos de una ecuación. Solución de una ecuación
o Ecuaciones de primer grado.- Solución. Aplicaciones.
o Ecuaciones de segundo grado.- Solución. Incompletas. Número de soluciones. 

Aplicaciones.
o Otros tipos de ecuaciones.- Bicuadradas. Tipo (x-a)(x-b)…=0. Ensayo-error. 

Bisección.
o Inecuaciones con una incógnita.- Definición. Propiedades. Inecuaciones de grado 



uno. Inecuaciones de grado dos.

Sistemas de ecuaciones

o Sistemas de ecuaciones lineales.- Ecuación lineal con incógnitas. Sistemas de 
ecuaciones lineales. Clasificación de sistemas.

o Métodos de resolución.- Reducción. Sustitución. Igualación.
o Aplicaciones prácticas.- Resolución de problemas.
o Sistemas de inecuaciones con una incógnita.- Resolución.

Bloque 4. Geometría 

Semejanza

o Semejanza.- Teorema de Tales. Triángulos semejantes. Teorema de Pitágoras. 
Cálculo de distancias. 

Problemas geométricos

o Figuras planas.- Triángulos. Paralelogramos. Trapecios. Trapezoides. Polígonos 
regulares. Círculos, sectores y segmentos.

o Cuerpos geométricos.- Prismas. Pirámides. Troncos de pirámides. Cilindros. Conos. 
Troncos de conos. Esferas.

Geometría analítica de la recta

o Introducción a la geometría analítica.- Coordenadas de un punto del plano. Distancia 
entre dos puntos. Ecuación explícita de la recta. Incidencia y paralelismo. 

Bloque 5. Funciones y gráficas 

Funciones y gráficas

o Funciones.- Concepto. Tablas y gráficas. Dominio y recorrido.
o Propiedades.- Continuidad. Simetrías. Periodicidad. Tendencia.
o Monotonía.- Tasa de variación media. Crecimiento y decrecimiento. Máximos y 

mínimos.

Funciones elementales

o Funciones polinómicas.- Funciones lineales. Funciones afines. Funciones 
cuadráticas.

o Otras funciones.- Proporcionalidad inversa. Función exponencial. Funciones “a 
trozos”. Función valor absoluto.

Bloque 6. Estadística y probabilidad 

Estadística

o Estadística descriptiva.- Población y muestra. Variables estadísticas. Gráficos 



variables cualitativas. Gráficos variables cuantitativas discretas. Gráficos variables 
cuantitativas continuas.

o Medidas de centralización.- Media, moda y mediana. Evolución de la media. 
Evolución de la mediana. Media y mediana comparadas.

o Medidas de posición.- Cuartiles y Percentiles. Diagramas de caja y bigotes.
o Medidas de dispersión.- Desviación típica y recorrido. Cálculo de las medidas de 

dispersión. La media y la desviación típica.
o Representatividad de las muestras.- Muestreo estratificado. Muestreo aleatorio. 

Sesgo.

Probabilidad

o Experimentos aleatorios.- Espacio muestral y sucesos. Operaciones con sucesos. 
Sucesos incompatibles.

o Probabilidad de un suceso.- La regla de Laplace. Frecuencia y probabilidad. 
Propiedades de la probabilidad. 

o Experimentos compuestos.- Regla de la multiplicación. Extracciones con y sin 
devolución. Probabilidad condicionada. Probabilidad con diagramas de árbol.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  MÍNIMOS CUARTO CURSO (OPCIÓN A)

El alumno:

• Emplea convenientemente, en sus argumentaciones habituales, distintas formas de expresión 
matemática (numérica, algebraica, de funciones, geométrica...).

• Realiza operaciones combinadas con números enteros en las que debe utilizar con toda 
soltura signos y paréntesis.

• Realiza operaciones con fracciones.
• Realiza operaciones y simplificaciones con potencias de exponente entero.
• Resuelve problemas en los que deba utilizar números enteros y fraccionarios.
• Estima y calcula expresiones numéricas empleando estrategias personales de cálculo mental, 

escrito o con calculadora y aplicando correctamente las reglas de prioridad y haciendo uso 
adecuado de los signos y paréntesis.

• Domina la expresión decimal de un número o una cantidad, y calcula o acota los errores 
absoluto y relativo en una aproximación.

• Interpreta y escribe números en notación científica y opera con ellos.
• Usa la calculadora para anotar y operar con cantidades dadas en notación científica y 

relaciona los errores con las cifras significativas utilizadas.
• Halla un número fraccionario equivalente a un decimal exacto o periódico.
• Clasifica números de distintos tipos.
• Conoce y utiliza las distintas notaciones para los intervalos y su representación gráfica.
• Utiliza la calculadora para el cálculo numérico con raíces.
• Interpreta y simplifica radicales.
• Opera con radicales.
• Racionaliza denominadores.
• Calcula el término desconocido de una proporción. Calcula porcentajes (cálculo de la parte 

dado el total, cálculo del total dada la parte).
• Resuelve problemas de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa.



• Resuelve problemas de mezclas y de repartos proporcionales.
• Resuelve problemas de porcentajes (se pide la parte, se pide el total o se pide el porcentaje 

aplicado). Resuelve problemas de aumentos o disminuciones porcentuales.
• Resuelve problemas de interés simple.
• Resuelve problemas sencillos de interés compuesto.
• Resuelve problemas de velocidades y tiempos (persecuciones y encuentros).
• Resuelve problemas de llenado y vaciado (cuya resolución exige recurrir a las inversas).
• Realiza sumas, restas y multiplicaciones de polinomios.
• Divide polinomios.
• Utiliza las identidades notables para calcular el cuadrado de un binomio o una suma por una 

diferencia.
• Realiza operaciones con polinomios en las que intervienen las identidades notables.
• Extrae factor común en un polinomio.
• Utiliza las identidades notables para factorizar un polinomio.
• Factoriza un polinomio utilizando las identidades notables y la extracción de factor común.
• Resuelve ecuaciones de primer grado.
• Resuelve ecuaciones bicuadradas o ecuaciones que se dan factorizadas.
• Resuelve ecuaciones con radicales o con la incógnita en el denominador (sencillas).
• Plantea y resuelve problemas mediante ecuaciones.
• Resuelve inecuaciones de primer grado e interpreta gráficamente las soluciones.
• Resuelve gráficamente sistemas lineales 2  2 y relaciona el tipo de solución con la posición 

relativa de las rectas.
• Resuelve un sistema lineal 2  2 mediante un método determinado (sustitución, igualación o 

reducción).
• Resuelve un sistema lineal 2  2 que requiera transformaciones previas.
• Plantea y resuelve problemas mediante sistemas de ecuaciones lineales.
• Maneja los planos, los mapas y las maquetas (incluida la relación entre áreas de figuras 

semejantes).
• Aplica, de manera inmediata, la semejanza de triángulos a la resolución de problemas de 

enunciado (hallar algunas longitudes...)
• Utiliza los criterios de semejanza de triángulos y el teorema de Tales para sacar 

conclusiones.
• Halla el punto medio de un segmento.
• Halla el simétrico de un punto respecto de otro.
• Halla la distancia entre dos puntos.
• Obtiene la intersección de dos rectas definidas de forma variada.
• Resuelve problemas de paralelismo y perpendicularidad.
• Reconoce los puntos y las rectas notables de cualquier triángulo.
• Resuelve problemas aplicando el teorema de Pitágoras en distintos contextos.
• Calcula el área de paralelogramos, triángulos y polígonos regulares.
• Obtiene el área de polígonos cualesquiera, descomponiéndolos en otros más sencillos.
• Halla el área del círculo y de las figuras circulares.
• Resuelve problemas reales que impliquen el cálculo de áreas de figuras planas.
• Distingue los poliedros y sus tipos.
• Comprueba si un poliedro cumple o no la fórmula de Euler.
• Reconoce los poliedros regulares.



• Diferencia los elementos y tipos de prismas y pirámides.
• Reconoce los cuerpos redondos y las figuras esféricas, sus elementos y su proceso de 

formación.
• Calcula el área de prismas, pirámides, cuerpos redondos y figuras esféricas.
• Aplica el principio de Cavalieri al cálculo de volúmenes.
• Calcula el volumen de prismas, pirámides y cuerpos redondos.
• Resuelve problemas que impliquen el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos.
• Dada una función representada por su gráfica, estudia sus características más relevantes 

(dominio de definición, crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad).
• Representa una función de la que se dan sus características más importantes.
• Asocia un enunciado con una gráfica.
• Representa una función lineal a partir de su expresión analítica.
• Obtiene la expresión analítica de una función lineal conociendo su gráfica o alguna de sus 

características.
• Representa funciones definidas “a trozos”.
• Da la expresión analítica de una función definida “a trozos”.
• Representa una parábola a partir de la ecuación cuadrática correspondiente.
• Asocia curvas de funciones cuadráticas a sus expresiones analíticas.
• Escribe la ecuación de una parábola conociendo su representación gráfica.
• Asocia curvas a expresiones analíticas (proporcionalidad inversa, radicales y exponencial).
• Maneja con soltura las funciones de proporcionalidad inversa y las radicales.
• Maneja con soltura las funciones exponenciales.
• Resuelve problemas de enunciado relacionados con distintos tipos de funciones.
• Construye una tabla de frecuencias de datos aislados y los representa mediante un diagrama 

de barras.
• Dado un conjunto de datos y la sugerencia de que los agrupe en intervalos, determina una 

posible partición del recorrido, construye la tabla y representa gráficamente la distribución.
• Obtiene el valor de ¯x  y σ, a partir de una tabla de frecuencias (de datos aislados o 

agrupados) y las utiliza para analizar características de la distribución.
• Conoce el coeficiente de variación y se vale de él para comparar las dispersiones de dos 

distribuciones.
• A partir de una tabla de frecuencias de datos aislados, construye la tabla de frecuencias 

acumuladas y, con ella, obtiene medidas de posición (mediana, cuartiles, percentiles).
• Aplica las propiedades del álgebra de sucesos y de las probabilidades.
• Calcula probabilidades en experiencias independientes.
• Calcula probabilidades en experiencias dependientes.
• Resuelve otros problemas de probabilidad.


